
Bizagi Widget Editor: Una visión general
Extienda sus procesos Bizagi... rápido
Bienvenido a DevOps... al estilo Bizagi

Obtenga más de su inversión en Bizagi

¿Qué es Bizagi Widget Editor?

Construido sobre los principios DevOps, Bizagi Widget Editor es un kit exhaustivo y flexible para desarrolladores, 
disponible en la nube, el cual ofrece una sofisticada interfaz de usuario mucho más simple y confiable que 
antes. El editor es gratuito, fácilmente accesible utilizando cualquier navegador y es compatible con las 
versiones 10.x de Bizagi.

nuestra tienda en línea de plug-ins diseñados 
para conectar sus procesos con algunos de los 
dispositivos y aplicaciones disponibles en el 
mercado. 

Y ambos sin duda deben conocer DevOps: La 
nueva ola de desarrollo de software, diseñado 
para ofrecer resultados rápidos a través de la 
comunicación, colaboración e integración.

Como un  socio de negocios Bizagi, usted sabe 
que en la actualidad las aplicaciones de 
procesos no pueden existir de manera aislada, 
desde scáneres a mapas y códigos de barra, 
ahora más que nunca hay mucho con que 
conectarse.

Como desarrollador de software, es posible 
que haya escuchado sobre Widget Xchange  

Beneficios para los negocios

• Un mejor Time to Market - los widgets se pueden crear en días y ser desplegados en semanas.
• Ciclos de desarrollo más cortos y rentables - reduciendo los gastos generales de TI.
• Flexibilidad - mapas, gráficos estadísticos, calculadoras: Todo lo que usted necesite, el Widget Editor lo

hace más fácil. Conozca  Bizagi Widget Xchange.

Beneficios para los desarrolladores

• Facilidad de uso - acceda al editor de widgets en Bizagi.com y extienda rápidamente las interfaces de sus
procesos Bizagi.

• Flexible - cree nuevos widgets o extienda los ya existentes - es su elección.
• Ligero - los widgets no están vinculados a ninguna estructura o tecnología específica (.NET, Java, PHP)

todo lo que usted necesita es un navegador web.
• Fácil de probar - simule su widget para visualizar cómo se va a desempeñar en Bizagi y en cualquier

dispositivo móvil.
• Colaborativo - una vez que haya completado su widget, libérelo en nuestra Comunidad para descargar y

calificar, igual como se hace en Apple store.
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Explore Bizagi Widget Editor Visite Widget Xchange

Más información sobre Bizagi Widgets y cómo usarlos Descargue Bizagi Studio

Ejemplos de la vida real utilizando Widget Editor 

Entonces, ¿qué puede hacer este kit de herramientas inteligentes para su negocio? A continuación 
algunos ejemplos de cómo hemos ayudado a nuestros clientes a acelerar el desempeño de sus 
procesos a través del desarrollo de Widgets.

Entonces, ¿por qué esperar? ¡Empiece a crear su Widget hoy!

 ✓ CRM / Gestión de registros
Utilizando este Widget, es fácil añadir su dirección 
de negocio a Google maps. Cuando esté 
desarrollando cualquier widget en Bizagi, el Widget 
Editor validará su código para simular la manera 
como este se vería en un desktop, tablet o teléfono, 
asegurando ofrecer una óptima experiencia para el 
usuario final.

 ✓ Seguridad y registro de pacientes
La integración inteligente con dispositivos 
biométricos le permitió a un hospital líder en Arabia 
Saudita visualizar las partes del cuerpo afectadas 
por una enfermedad agilizando el proceso de 
registro de pacientes.

 ✓ Online Community management
La integración inteligente con dispositivos 
biométricos le permitió a un hospital líder en Arabia 
Saudita visualizar las partes del cuerpo afectadas 
por una enfermedad agilizando el proceso de 
registro de pacientes.                                                                                                                                              

 ✓ Gestión de la experiencia del cliente  
Un portal de widgets empodera al equipo de ventas 
de Old Mutual para proporcionar una mejor 
experiencia, al permitirles empaquetar diferentes 
productos financieros de acuerdo a las necesidades 
del cliente.

http://www.bizagi.com/widgeteditor/
http://help.bizagi.com/bpmsuite/es/index.html?controles_personalizados_user_.htm
http://www.bizagi.com/es/comunidad/widget-xchange
http://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/studio#DownStu



